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La paz y la seguridad están 
amenazadas en muchas partes de 
América Latina y el Caribe, lo 
cual plantea serios desafíos a 
la democracia. La violencia y 
la inseguridad definen la vida 
cotidiana de muchos 
ciudadanos, especialmente los 
pobres, marginalizados y 
mujeres. En algunos países 
organizaciones criminales 
controlan ciertas áreas 
urbanas, así como regiones 
rurales alejadas. Las altas 
tasas de criminalidad, sumadas 
a la debilidad histórica de 
las instituciones, ponen en 
riesgo la seguridad humana y 
debilitan aún más la 
democracia y el Estado de 
Derecho.
Al mismo tiempo, los países 
latinoamericanos enfrentan 
nuevos desafíos de seguridad. 
Algunos de estos se relacionan 
con los cambios geopolíticos 
ocurridos en el ámbito 
internacional al tiempo que 
las instituciones 
multilaterales de gobernanza 
se debilitan y corren el 

riesgo de ser dejadas de lado.
En América Latina, varios de 
los gobiernos elegidos en años 
recientes han mostrado una 
tendencia a securitizar y 
militarizar sus respuestas 
frente a los asuntos de 
seguridad interna, relaciones 
internacionales e incluso su 
postura regional en la 
geopolítica global. Estas 
medidas, en particular las 
relacionadas con los problemas 
de seguridad pública, pueden 
parecer exitosas en la 
reducción de las tasas de 
homicidio, pero fracasan en 
atender las causas subyacentes 
de la inseguridad, la 
inestabilidad y los desafíos 
de la democracia. 
El continente necesita debates 
para modificar sus paradigmas, 
conceptos y políticas de 
seguridad, y pasar de la mano 
dura a un concepto de 
seguridad más democrático, 
inclusivo y más ligado al 
desarrollo, ampliando el 
concepto usado por el 
Secretario General de Naciones 

CONGRESO de
SEGURIDAD

ANALIZANDO LOS DESAFÍOS 
Y PENSANDO SOLUCIONES

Unidas, Antonio Guterres, de 
paz sostenible. La seguridad 
debería incluir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas en el 
disfrute efectivo de sus 
derechos humanos como grupos y 
como individuos, y preservar 
un enfoque participativo en 
cuanto al control y veeduría 
del sector de seguridad, al 
tiempo que fortalece el Estado 
de derecho y las instituciones 
democráticas. 
Esto garantizaría mejores 
condiciones de paz y una mayor 
estabilidad dentro de los 
estados y en la región, 
ayudaría a evitar conflictos 
regionales, y animaría a los 
países a colaborar en enfoques 
multilaterales a las causas 
subyacentes de la 
inestabilidad actual en 
América Latina y el Caribe.
Esperamos que este congreso 
sea el inicio de una serie de 
eventos similares cuyo 
propósito es establecer las 
bases para promover redes que 

desarrollen de manera 
permanente ideas sobre 
seguridad incluyente y 
sostenible. El congreso 
espera ser también un 
espacio de reflexión que 
conectará a América Latina 
con los desarrollos 
políticos en otros países y 
regiones.
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Unidas, Antonio Guterres, de 
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9:00

9:00 / 
10:00

INSCRIPCIONES

CAFÉ

Saludo de bienvenida 
Lugar: DORADO BALL ROOM 2 (Piso 2)
Kristina Birke Daniels, Representante de la FES en 
Colombia 

Panel inaugural
SEGURIDAD INCLUYENTE Y SOSTENIBLE EN 
AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
Moderadora: Kristina Birke Daniels, Representante  
de la FES en Colombia
Panelistas: Ariel Bergamino, Vice Ministro de 
Relaciones Exteriores de Uruguay
Carmen Muñoz, Ex Vice Ministra de Gobernación y 
Policía de Costa Rica
Marcos Robledo, Ex Subsecretario de Defensa de 
Chile,  Coordinador de la Red Latinoamericana de 
Seguridad Incluyente y Sostenible

PANEL 1
AMÉRICA LATINA Y LA NUEVA GEOPOLÍTICA 
GLOBAL 
Lugar: DORADO BALL ROOM 2 (Piso 2)
Moderador:  Marcos Robledo (Chile)
Panelistas:
Juan Gabriel Valdés (Chile)
Rebecca Chávez (Estados Unidos)
Sandra Borda (Colombia)
Mariano Aguirre (Argentina/España)

10:00 / 
10:30

10:30 / 
12:30

Pasillo DORADO BALL ROOM 2 
(Piso 2)

Pasillo DORADO BALL ROOM 2 
(Piso 2)



12:30 / 
14:00

14:00 / 
16:00

16:00 / 
16:30

16:00 / 
18:30

ALMUERZO

CAFÉ

PANEL 2
lA CRISIS DE LA 
GOBERNANZA 
REGIONAL Y LA 
SEGURIDAD EN 
AMÉRICA LATINA
Lugar: DORADO BALL ROOM 
2 (Piso 2)
Moderadora:  Arlene 
Tickner (Colombia)
Panelistas:
José Antonio Sanahuja 
(España)
Alejandro Chanona 
(México) 
Pablo Celi (Ecuador)
Rut Diamint (Argentina) 

PANEL 3
MUJERES, PAZ Y 
SEGURIDAD
Lugar: SALÓN TOLIMA 
(Piso 2)
Moderadora:  Lucia 
Dammert (Chile)
Panelistas: 
Ana Güezmes (México)
Stephanie Morin 
(Brasil)
Denisse Legrand 
(Uruguay)
Sidonie Porterie 
(Argentina)
Catalina Ruiz Navarro 
(Colombia)

PANEL 4
MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL 
REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA
Lugar: DORADO BALL ROOM 2 (Piso 2)
Moderador: Wolf Grabendorff, FES Ecuador
Panelistas:
Ignacio Cano (España)
Elvira Cuadra (Nicaragua)
Lisa Sánchez (México)
Antonio Ramalho (Brasil)
Ariel Ávila (Colombia)

VIERNES 18 DE OCTUBRE
Restaurante Capitalino 
(Piso 1, Mezzanine)

Pasillo DORADO BALL ROOM 2 
(Piso 2)



8:30 / 
10:30

CAFÉ10:30 / 
11:00

panel 5
LA GOBERNANZA DE LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS EN LA REGIóN
Lugar: DORADO BALL ROOM 2
(Piso 2)
Moderadora:  Luicy Pedroza (México)
Panelistas: 
Tonatiuh Guillén López (México) 
Ronal Rodríguez (Colombia)
Jose Luis López (Venezuela) 

11:00 / 
13:00

PANEL 6
LAS LIMITACIONES DE 
LA PAZ EN AMÉRICA 
LATINA
Lugar: SALÓN TOLIMA 
(Piso 2)
Moderador: Marcos 
Robledo (FES)
Panelistas:
Arlene Tickner 
(Colombia)
Sabine Kurtenbach 
(Alemania) 
Alex Segovia (El 
Salvador) 
Antonio Ramalho (Brasil)

PANEL 7
LA DIMENSIÓN DE 
SEGURIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNA SOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA A LA 
CRISIS DE VENEZUELA
Lugar: DORADO BALL ROOM 
2
(Piso 2)
Moderadora:  Francine 
Jacome (Venezuela)
Panelistas: 
Negal Morales 
(Venezuela) 
VM Ariel Bergamino 
(Uruguay)
Socorro Ramírez 
(Colombia) 
Francisco Alfaro 
(Venezuela)

Pasillo DORADO BALL ROOM 2 
(Piso 2)



13:00 / 
14:00

14:00 / 
16:00

16:00 / 
16:30

ALMUERZO

Café

PANEL 8
CRIMEN ORGANIZADO Y ECONOMÍAS 
ILEGALES EN LA POLITICA EN AMERICA LATINA 
Lugar: DORADO BALL ROOM 2
(Piso 2)
Moderador: Eduardo Vergara (Chile) 
Panelistas:
Percy Medina (Perú)
Lucía Dammert (Chile)
Adam Isacson (Estados Unidos) 
Alex Segovia (El Salvador)
Juan Carlos Garzón (Colombia)

sábado 19 DE OCTUBRE

16:00 / 
17:00

pALABRAS DE Cierre

Restaurante Capitalino 
(Piso 1, Mezzanine)

Pasillo DORADO BALL ROOM 2 
(Piso 2)

Lugar: DORADO BALL ROOM 2
(Piso 2)
Marcos Robledo y Kristina Birke Daniels


